
FONDO EXTRA



Destino – Fondo Extra
 Transporte

US$ 3 Millones 
Proyecto MOVEL

 Cultura
US$ 2 Millones 

Proyecto Dinamo
 Gestión Territorial 

US$ 10 Millones 
Proyecto Acondicionamiento Urbano

 Gestión Ambiental 
US$ 10 Millones 

Proyecto Modelo Limpieza
 Obras

US$ 37 Millones 
Proyecto Consolidación Barrios



Fondo movilidad eléctrica 
(MOVEL)

 Estructura transporte público Canario.
 Costos transporte público Canario.
 Datos comparativos movilidad eléctrica.
 Cuadro comparativo.
 Características buses eléctricos.
 Herramienta Financiera para MOVEL.



Estructura transporte público 
Canario

12 Empresas - 161 Buses 

(Casanova, Coba, CodelEste, Coetc, Copsa, FyG, GyF, Rutas 
del Norte, Satt, TPM, Ucot, Zeballos).

154 Taxis

76 Remises

151 Escolares



Costos transporte público 
Canario.

• Valor Lt. Gasoil: $u 14.79 (subsidiado)
• Valor Gasoil/KM: $u 4.93
• Consumo Km/Lt.: 3
• KM recorridos: 11.164.592
• Lts. Gasoil consumidos: 3.721.510
• $U Gasoil consumido: 59.041.128



Datos movilidad eléctrica

• Valor KWH: $u 1.024 (con dto. UTE 
50% vigente)

• Valor KWH/KM: $u 0.54
• Consumo KWH/KM: 0.53
• KM recorridos: 11.164.592
• KWH  consumidos: 5.917.200
• $u energía consumida: 6.059.213



Cuadro comparativo

GASOIL ELECTRICO  

Km recorridos * 11.164.592 11.164.592 
Consumo 3.721.510 Lts 5.917.200 KWH ** 

Costo Total $ 59.041.128 6.059.213 
Costo/KM $ 4.93 0.54 ** 
Emisión CO2 EVITADOS (KG) 7 776 185 **  

Emisión Nox EVITADOS (KG) 9 816 207 **  

Costo BUS aprox. u$s 110 000 u$s 210.000 
 



Características buses 
eléctricos

Piso bajo

Accesibilidad
Aire acondicionado
Puerto USB
WIFI

Menor emisión ruido

Menos emisión de gases CO2 y NOx, Data Hub



Herramienta Financiera para 
MOVEL

Transporte colectivo
• Decreto 10/2019 del 6 de agosto de 2019.
• Tope cuota 5% recaudación.
• Garantía contra subsidios Departamentales y 

Nacionales
• Comisión de Control integrada por IC y empresas
• Fondo exclusivo para éste fin.

Transporte individual
• Se propondrá instrumento similar al Fondo Rotatorio 

(Res. 1976, JDC del 30 de setiembre de 2008).



DÍNAMO

C2 + I2 + D 

Capacidades + Creatividad 

Investigación + Innovación

Desarrollo



C²
Generación de capacidades departamentales de desarrollo para las Industrias
Creativas y Culturales (ICC) y metodologías extrapolables apoyada en las
capacidades creativas locales y enfocada inicialmente en los sectores
culturales y creativos

I² 
Investigación para poder contar con datos y metodologías propias que
fomenten la creación, desarrollo, fomento y apoyo en la producción de
procesos de innovación concreta

D
Pensamiento de diseño (design thinking) en torno a la capacidad creativa
departamental como fomento en sí mismo y como capacidad de potenciar y
dinamizar económicamente al resto del departamento



¿Por qué un DÍNAMO 
CULTURAL?

 En el contexto actual de crisis sanitaria, social y económica urge que
las políticas públicas culturales reenfoquen su quehacer y orienten sus
recursos a acompañar a las organizaciones, artistas y profesionales de
la cultura, a apoyar a las industrias creativas y culturales.

 Las artes y las culturas son un vector importantísimo de desarrollo
humano y transformación, reactivo fundamental en la mejora del
bienestar emocional, el fortalecimiento del entretejido social, la
convivencia y la necesaria creación de otras realidades.

 La aparición de la clase creativa marca el inicio para el desarrollo de
una sociedad del conocimiento, teniendo al capital humano como
principal motor del crecimiento económico y gestor de nuevas
actividades de producción que operan desde las economías creativas.



 La primera responsabilidad será construir un espacio que invite y promueva el
intercambio creativo, donde sea posible explotar el potencial individual y colectivo
de la creación artística en sí misma y su vinculación con todo el sistema de
desarrollo.

 El espacio tiene que ser abierto, cómodo y de horario extendido, para facilitar
encuentros y sinergias. - Desde allí se trabajará como incubadora, madurando y
acelerando procesos con llamados para asesorías y/o fondos, acompañamiento en
estrategias de mercado digital, internacional, etc para artistas y creadores.

 Se generarán exposiciones, shows, encuentros, residencias, instancias de
formación en distintos saberes, audiovisual, diseño, editorial, ilustración, música,
juguetes, arquitectura, etc cuyos contenidos o síntesis deberán circular y dinamizar
el resto del circuito cultural.

 Los recursos concentrados en la creación estarán al servicio de procesos en otros
puntos del departamento, es crucial que el equipo de este centro circule
acompañando, dinamizando y generando proyectos y actividades



Acondicionamiento Urbano
Obras a Ejecutar - Municipios

Municipio Acción

Las Piedras
Parque Seco Las Piedras
Eco parque Las Piedras/ 18 de Mayo
Paseo Ruta 48 Perico Pérez Aguirre

San Antonio Plaza Central
Migues Migues Espacio Afe
Cerrillos Plaza Liceo Los Cerrillos
Nicolich Plaza Camino Paso Escobar 

San Jacinto Parque Público 
San Ramón Centro Cultural 

Aguas Corrientes Centro Cultural y Municipio

Centralidad La Paz
Todos Equipamiento Urbano



• PARQUE SECO
Municipio: Las Piedras

Programa: Se plantea acondicionar el espacio público integrador donde convergen el
espacio de feriantes, el memorial de los desaparecidos pedrenses, la plaza Coll, el
edificio patrimonial de la antigua estación de trenes y el centro cultural Miguel Ángel
Pareja. Un parque seco se conformará entre las vías subterráneas y la calle Espínola,
albergando espacios de reflexión, homenaje, memoria, recreación y lúdica.

• PLAZA CENTRAL SAN ANTONIO
Municipio: San Antonio

Programa: Se plantea el reacondicionamiento del espacio público central de la
comunidad, lugar por excelencia del intercambio social de los vecinos del Municipio
de San Antonio. La plaza central consta de un rico patrimonio vegetal que deberá
preservarse y remozarse siendo testimonio de la incorporación de nuevo
equipamiento, caminería e iluminación que se adapten a los nuevos usos y
necesidades de la población que se traducen en transformaciones y formas de
apropiación del espacio público.

Acondicionamiento Urbano



• ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA MIGUES
Municipio: Migues
Programa: Recalificando una zona de antiguas vías y en continuidad 
con la estación de trenes, se dará soporte para eventos socio culturales 
en espacio, fomentando el encuentro al aire libre y el intercambio.

• PARQUE PÚBLICO SAN JACINTO
Municipio: San Jacinto
Programa: Como resultado del uso eventual del predio para la
celebración de la fiesta de la Chacra, el parque ubicado a unos 3 kms
del centro de la localidad, se ha convertido en un punto de referencia
para la comunidad y la posibilidad de generar un lugar de encuentro y
esparcimiento en contacto con la naturaleza.

Acondicionamiento Urbano



• CENTRO CULTURAL Y MUNICIPIO
Municipio: Aguas Corrientes

Programa: Se propone nuclear en un solo edificio el lugar donde se desarrollan los
servicios administrativos del Municipio y un ámbito que promueve la participación
ciudadana, un espacio cultural multifunción que es parte de la apuesta que viene
haciendo el gobierno de canelones en cuanto la democratización del acceso a la cultura.
La ubicación propuesta, en el predio anexo a la Policlínica local, conforma una
centralidad de servicios que fortalece y promueve el rol de la participación ciudadana.

• EQUIPAMIENTO URBANO
Municipio: Los 30 municipios del departamento

Programa: Incorporar equipamiento urbano de calidad en los espacios públicos del
departamento, recalificarlos a través de la instalación de bancos, mesas, livings,
bicicleteros, depósitos de residuos, luminarias, juegos infantiles, cartelería.

Acondicionamiento Urbano



Sistema de Limpieza y Gestión de 
Residuos 

 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

 RESTOS VEGETALES Y VOLUMINOSOS

 BARRIDO

 RESPUESTA RAPIDA

 LIMPIEZA DE PLAYAS

 RECOLECCION Y RECICLAJE

 HOGARES SUSTENTABLES



SERVICIOS
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

• CONTENEDOR DE USO COMUNITARIO – recambio y mantenimiento  de 6200 contenedores 
instalados en la vía pública.

• CONTENEDOR DOMICILIARIO – recambio de contenedor de más de 100.000 familias que ya 
utilizan el sistema e incorporación de 6000 familias.

• PUERTA A PUERTA (RURAL) – ampliación del servicios en zonas de acceso.

• LIMPIEZA DE CONTENEDORES – incorporación de un nuevos equipo para incrementar la 
frecuencia de aseo del equipamiento urbano.

RECUPERACIÓN Y RECICLAJE

• SISTEMA RECOLECCION DE DOBLE CONTENEDOR – recambio de contenedores de la más 
de 7000 familias que participan del programa y extensión del sistema al menos a 28.000 familias

• SISITEMA DE RECUPERACION “ECOPUNTOS” – incorporación de 70 nuevos puntos de 
recepción voluntaria en el Departamento de Canelones

• SISTEMA DE RECUPERACION “ECO-OFICINAS” – ampliar el sistema incorporando más puntos 
de recuperación en las dependencias municipales e involucrando otros entes públicos



SERVICIOS

RESTOS VEGETALES Y VOLUMINOSOS

• PUERTA A PUERTA (1828) – Aumento de capacidad de respuesta incorporando 
nuevos equipos de trabajo. 

• DIA DE CAJAS – Aumento de capacidad del servicio incorporando más cajas y 
sumando más puntos para disposición acercando el sistema a los vecinos.

BARRIDO

• BARRIDO MANUAL – más de 120 cooperativistas participando en los programas de 
inclusión brindando el Servicio y manteniendo un buen vinculo con los vecinos

• BARRIDO MECANICO – Sistema de apoyo para el mantenimiento de avenidas 
principales, ramblas y grandes extensiones.

RESPUESTA RÁPIDA

SISTEMA DE CONTROL DE ENTORNOS DE EQUIPAMIENTO URBANO Y MICROBASURALES –
recambio de la flota en las regionales con servicio no tercerizado.



SERVICIOS

HOGARES SUSTENTABLES

• CONTENEDOR DE RESIDUOS
• CONTENDOR PARA MATERIAL RECUPERABLE
• COMPOSTERA PARA FRACCION ORGANICA

SALUBRIDAD

• BAROMÉTRICAS – incorporación de nueva flota para una demanda 
de más de 600 servicios mensuales.

• PLAGAS, VECTORES Y DESINFECCION – incorporación de nuevos 
equipos para las tareas de controles, desinfección y sanitización con 
cobertura en todo el departamento.



INVERSIÓN

SERVICIO ITEM Unidades Dólar Estimado CIF Total CIF
Recolección de Residuos Camiones Recolectores 10 $ $ 130.000,00 $ 1.300.000,00

Recolección de Residuos Contenedores de metal 1100 3800 $ $ 400,00 $ 1.520.000,00

Recolección de Residuos Contenedores Individuales 120 110000 $ $ 24,00 $ 2.640.000,00

Recolección de Residuos Camión Lavador/Sanificador multifunción 1 $ $ 150.000,00 $ 150.000,00

Recolección de Residuos Camionetas 2/cabina 3 $ $ 20.000,00 $ 60.000,00

Respuesta Rápida Camiones Utilitarios 2/cab 3 $ $ 25.000,00 $ 75.000,00

Restos Vegetales y Voluminosos Pala Cargadora c/tacho articulado 3 $ $ 80.000,00 $ 240.000,00

Restos Vegetales y Voluminosos Camiones abiertos 10 mts3 2 $ $ 90.000,00 $ 180.000,00

Restos Vegetales y Voluminosos Camiones Roll on 1 $ $ 110.000,00 $ 110.000,00

Restos Vegetales y Voluminosos Cajas Roll on 15mts3 15 $ $ 10.000,00 $ 150.000,00

Barrido Cestos Papeleros 1500 $ $ 16,30 $ 24.450,00

Playas Tractor 50hp 2 $ $ 35.000,00 $ 70.000,00

Recuperacion y Reciclaje Ecopuntos 70 $ $ 12.000,00 $ 840.000,00

Recuperacion y Reciclaje Contenedores Individuales 120 20000 $ $ 24,00 $ 480.000,00

Recuperacion y Reciclaje Camiones Utilitarios 2/cab 5 $ $ 25.000,00 $ 125.000,00

Recuperacion y Reciclaje Camionetas 2/cabina 1 $ $ 20.000,00 $ 20.000,00

Hogares Sustentables Composteras 40000 $ $ 26,50 $ 1.060.000,00

Salubridad Baromètrica 1 $ $ 160.000,00 $ 160.000,00

Salubridad Camionetas 2/cabina 1 $ $ 20.000,00 $ 20.000,00

Salubridad Termo vapor nebulizador 2 $ $ 16.000,00 $ 32.000,00

Salubridad Motopulverizadores 2 $ $ 1.350,00 $ 2.700,00

Compras DESPACHOS $ $ 740.732,00

$ 9.999.882,00



Consolidación de Barrios

U$s 37.000.000 distribuidos en 28 Municipios
Criterio FIGM Literal C :

o 25% todos iguales
o 75% por población

 Valor dólar + valor licitaciones = metros lineales 
 Plano papel + plano Google + proyecto + licitación
 Ejecución febrero 2023- diciembre 2024



Construcción de propuesta con los Municipios

Planos realizados junto a los 30 municipios



Paso Carrasco



Sauce



Parque del Plata



Migues



NICOLICH- CIUDAD DE LA COSTA



¡GRACIAS!



18 DE MAYO



AGUAS CORRIENTES



ATLÁNTIDA



BARROS BLANCOS



CANELONES



CIUDAD DE LA COSTA



EMPALME OLMOS



LA FLORESTA



LA PAZ



LAS PIEDRAS



LOS CERRILLOS



MIGUES



MONTES



NICOLICH



PANDO



PARQUE DEL PLATA



PASO CARRASCO



PROGRESO



SALINAS



SAN ANTONIO



SAN BAUTISTA



SAN JACINTO



SAN RAMÓN



SANTA LUCÍA



SANTA ROSA



SAUCE



SUARÉZ



TALA



TOLEDO
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